SOPAS DEL DIA:
Sopa de verduras…………………..…….……….3,90 €
Sopa de pescado

……………….……….….3,90 €

ENRANTES:
Entremeses variados..............................................5,90 €
(Chorizo, jamón, lomo, salchichón)

Espárragos con mayonesa
Ensalada Española

........................5,90 €
.....................................5,90 €

(Lechuga, tomate, huevo, atún, cebolla)

Ensalada de tomate................................................5,90 €
(Tomate y cebolla)

Ensaladilla rusa

....................................5,90 €

(Patata cocida, huevo, atún y mayonesa)

Alcachofas con jamón............................................5,90 €
(Alcachofas, jamón y ajo)

Pan

..........0,60€

Mantequilla

..........0,60€

PLATOS DEL DIA
(HOY)
Filetes de merluza con arroz

…….11,90€

Filetes de merluza rebozados.

Bacalao à brás

................................11,90€

Revuelto de bacalao y patatas, típico de la cocina portuguesa.

Merluza a la plancha

o frita

…11,90€

Rodaja de merluza a la plancha o frita rebozada con arroz de guarnición.

Lulas grelhadas

RECOMENDADO

…

…………….11,90€

Exquisitos chipirones a la plancha.

Lomo de cerdo…………..............................11,90€
Filetes de lomo de cerdo con patatas fritas.

Bistec de ternera…………...........................11,90€
Filete de ternera con patatas fritas.

Pollo al ajillo o a la parrilla.........................11,90€
Pollo troceado con patatas fritas.

Bitoque de ternera o de cerdo

................11,90€

Plato combinado con patatas fritas, huevo frito y arroz.

Cordero a la parrilla

....................11,90€

RECOMENDADO

Pedacitos de cordero a la parrilla de leña.
--PRECIOS CON IVA INCLUIDO.

PLATOS DE LA CASA:
Merluza cocida con guarnición

...............15,90 €

Rodaja de merluza cocida acompañada de patata, repollo y huevo.

Bacalao cocido con guarnición

........ .......15,90 €

Bacalao cocido acompañado de patata, repollo, huevo y ajo.

Bacalao a la parrilla

......................................15,90 €

Bacalao a la parrilla de leña acompañado de patata, ajo y cebolla.

Bacalao “Montecarlo”

.............................15,90 €

Bacalao al horno con salsa de cebolla y pimientos.

Chuleta de ternera………...................................15,90 €
Langostinos a la plancha

.........................15,90 €

10 langostinos.

ARROCES:
Arroz con bacalao (Por encargo)

……….....46,00 €

Exquisito plato de arroz caldoso con bacalao para dos personas.

Arroz de marisco (Por encargo)

.............46,00 €

Exquisito plato de arroz caldoso con marisco para dos personas.

ENSALADAS
Ensalada mixta (Lechuga, Tomate, Cebolla).................5,90 €
Ensalada mixta (Media)…………………...........3,90 €
--PRECIOS CON IVA INCLUIDO.

POSTRES
Serradura (casero)

...................................................2,90 €

Crema típica con leche condensada, nata, galleta e infusión de café.

Flan de huevo (casero)

..............................................2,90 €

Mousse de chocolate (casero)
Delicia de la casa (casero)

.............................2,90 €
...................................2,90 €

Natillas con una galleta bañada en café y cubierto de nata.

Zumo de naranja natural.......................................................2,90 €
Fruta de temporada...............................................................2,90 €
Queso de la casa

...............................................................2,90 €

Exquisito queso de oveja acompañado de membrillo

Tarrina helada de nata y fresa

…….................................2,90 €

Tarrina helada de vainilla y chocolate

............................2,90 €

Viennetta (Helado de nata y láminas de chocolate)

.....................2,90 €

……….……………...………….….2,90 €

Tarta whisky

Helado de nata con whisky, cubierto con yema de huevo y azucar

Copa Brazil

…....................................................................2,90 €

Helado de café y nata
--PRECIOS CON IVA INCLUIDO.

ALERGENOS
*Alergenos, de acuerdo con el Reglamento (EU) nº1169/2011 de 25 de octubre:

Gluten

Crustáceos

Frutos de cáscara

Apio

Huevos

Mostaza

Pescado

Sésamo

Almendras

Dióxido de azufre y sulfitos

Soja

Altramuces

Leche

Moluscos

Nota: “No se puede cobrar ningún plato, producto alimenticio o bebida, incluido el cargo de cobertura, si el cliente no lo
solicita o no se puede utilizar". (Artículo 135, no. 3 del Decreto-Ley no. 10/2015 de 16 de enero).

